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ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS PENSIONADOS 
DE TELECOM, PROPETEL 

  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Acta Nro. 31 
  

CONVOCATORIA Nro. 1. 
  
Bogotá, marzo 3 de 2023 
  
El suscrito Secretario General de la Asociación, según lo acordado por la Junta 
Directiva en sesión ordinaria del 26 de enero de 2023, como consta en el Acta No. 426 
de la misma fecha, (Numeral 4.e.) y de acuerdo con el Artículo 16 de los Estatutos, se 
permite convocar a todos los Asociados a participar en la Asamblea General Ordinaria 
que corresponderá al Acta Nro. 31, y que tendrá lugar en la ciudad de Bogotá, el día 
jueves 23 de marzo de 2023, a partir de las 9:00 a.m.  
La asamblea se efectuará en forma virtual, para lo cual los asociados deberán hacer 
su inscripción hasta el día 17 de marzo a las 12 m. Los asociados inscritos recibirán 
oportunamente el enlace y las instrucciones en su correo electrónico, de acuerdo con 
el procedimiento establecido por la compañía especializada que ha sido contratada 
para prestar el servicio técnico para la reunión virtual. 
 
De acuerdo con el Artículo 15 del Estatuto vigente: "Formará quórum en las Asambleas 
Ordinarias y Extraordinarias, la asistencia y/o representación de la mitad más uno de 
los Asociados activos de la Asociación. No obstante, transcurrida una hora después 
de la oficialmente señalada en la citación, la Asamblea podrá sesionar válidamente 
con la presencia y /o representación al menos del 20% de los Asociados Activos. Si no 
se logra este quórum, se hará una segunda convocatoria para reunirse dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes (Artículo 16, Parágrafo 4 del Estatuto vigente), reunión 
en la cual se sesionará válidamente como mínimo con el 10% de los Asociados 
Activos". 
   
Se propone a la Asamblea general el siguiente orden del día: 
 
1. Llamado a lista y verificación del quórum 
2. Designación del presidente de la Asamblea 
3. Designación del secretario de la Asamblea 
4. Lectura y aprobación del Orden del Día 
5. Designación de la comisión verificadora del Acta de la Asamblea  
6. Informe de la Junta Directiva. Sr. Presidente de la Asociación 
7. Presentación de los Estados financieros y de la Ejecución presupuestal del año 

2022 
8. Informe de la Revisoría Fiscal 
9. Aprobación de estados financieros de 2022 

mailto:asociacionpropetel@gmail.com/
http://www.propetel.org/


                                                                                                                                               
 
 
 
 

  Nit. N° 830.065.845-7 

 

Carrera 7 No. 32-33 Mezzanine 1 /Tel 6012826039 
asociacionpropetel@gmail.com/ www.propetel.org 

2/3 
 

10. Aprobación de la aplicación de excedentes año 2022 
11. Presentación y aprobación del Presupuesto del año 2023 
12. Lectura y aprobación del reglamento para la elección de la Junta Directiva, 

Revisor Fiscal y suplente del Revisor Fiscal. 
13. Elección de la Junta Directiva. (Reglamento anexo) 
14. Elección del Revisor Fiscal y su Suplente. (Formato anexo) 
15. Proposiciones y varios. 

 
Poderes 
  
En este tipo de asambleas virtuales no debería existir impedimento para poder 
participar activamente por la dificultad del desplazamiento a la sede de PROPETEL 
porque todos los asociados lo pueden hacer de manera virtual y en tiempo real desde 
el lugar donde se encuentre. 

No obstante lo anterior, de acuerdo con el parágrafo 1 del Artículo 15, de los estatutos, 
un Asociado podrá delegar su representación en otro asociado activo diligenciando el 
formato establecido para tal fin (Formato anexo), debidamente firmado por quien 
delega y quien acepta la delegación. Ese documento deberá enviarse al Correo 
electrónico de la Asociación.  

Como alternativa, el Asociado que quiera delegar puede enviar un correo electrónico 
dirigido al correo de la Asociación ( asociacionpropetel@gmail.com ) con copia al 
correo, registrado en la asociación, del asociado activo a quien se va a delegar, 
indicando que se delega el poder, amplio y suficiente, para asistir a la Asamblea y votar 
válidamente. Dicho correo debe incluir los nombres, apellidos y cédulas de ciudadanía 
tanto del delegante como del delegatario. Para que el poder quede en firme, el 
asociado, a quien se ha delegado, debe confirmar su aceptación contestando el correo 
que recibió de la persona que lo delegó, con copia al correo de la Asociación ya 
referido.  

El límite máximo para registrar poderes válidos vence el 17 de marzo de 2023 a las 
12:00 m.  
 
Un asociado activo podrá representar como máximo a dos (2) asociados. (Art. 15 
Parágrafo 1.) 

Nota importante: las representaciones enviadas por otros medios y las que envíen 
fuera de tiempo no serán tenidas en cuenta por razones de seguridad y logística del 
sistema. 
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Información financiera 

Los Informes, los Estados Financieros, los Presupuestos, se enviarán a todos los 
Asociados, vía correo electrónico, posteriormente a la presente convocatoria. Todos 
los documentos estarán igualmente disponibles en la oficina de la Coordinación.  
 
Revisoría fiscal y su suplente 
  
Finalmente, si por parte de algún Asociado existe interés de proponer una nueva 
Revisoría fiscal, deberá enviar a la oficina de la Coordinadora las Hojas de vida 
correspondientes, tanto del titular como de su suplente, para su evaluación por parte 
de la Junta Directiva y luego para su discusión y aprobación en la Asamblea General.  
 
En documentos anexos se establecen las condiciones de la presente convocatoria. 
 
 
Cordialmente, 
   

 
JORGE FORERO QUINTERO 
Secretario General PROPETEL 
  
 
 Adjunto: Formato de Delegación de Representación. Poder. 

Reglamento elección de Junta Directiva y Revisor fiscal y su suplente 
Convocatoria Revisoría fiscal  
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